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Boletín de matrícula* 

Matrícula abierta.   Inicio de lecciones, 14 de setiembre de 2020

Avanzados

OTROS** Valor + IVA

Inglés Conversacional
(incluye textos) 172.000 2%

Portugués Conversacional 130.000 2%
Derechos de inscripción TCU 42.000
Derechos de graduación 140.000
Cena de graduación 40.000 13%
Confección de carné 6.500
Convalidación de materias*** 38.000
Constancias 18.000
Certificaciones 23.000

Cambios de carrera, grupo o materia 
en período ordinario. Gratis una vez en 
el cuatrimestre

20.000

Cambios de carrera, grupo o materia 
en período extraordinario 23.000

Cursos de Informática aplicados a 
otras carreras 122.000

Notas
* Sujeto a condiciones y a cambios sin previo aviso. 
** Valores expresados en colones. 
*** Gratis por una única vez en el plan, sin importar la cantidad de materias por 
convalidar (hasta el 60% del programa).  En las siguientes convalidaciones deberá 
cancelar ¢38.000 por cada materia. Ver reglamento.

OTROS** Valor + IVA

Seminarios: Contadores, Informática 
y Turismo 181.000 2%

Práctica Empresarial 137.000

Práctica Profesional Docente 181.000

Internado de Experiencia Profesional 181.000

Seminario de Práctica Docente 137.000

Defensa de Tesis 137.000

Investigación Dirigida I y II 137.000

Investigación Dirigida I y II - Pruebas 
de Grado 137.000

Práctica Profesional I  y II 137.000

Pruebas de Grado para Educación 156.000

Examen por suficiencia de inglés 138.000

Multa de biblioteca por día 500

Récord de notas  
Gratis una vez en el cuatrimestre

1.200

Impresión de hojas en el laboratorio 250

Reposición de título de graduación 42.000

Confección de título de Curso Libre 28.000

Reposición de título de Curso Libre 28.000

Suficiencias normales Valor de la 
materia

Bachillerato por Madurez

Consultar en 
las plataformas 

de servicio al 
cliente

2%

Retiro ordinario
Gratis una vez en el cuatrimestre

20% del costo 
de la materia

Prueba de Grado de Derecho, 
Administración y Contaduría Escrita 105.000

INVERSIÓN** Matrícula Materia

Bachillerato (2 lecciones) 85.000 100.000

Licenciatura (2 lecciones) 85.000 100.000

Materia (3 lecciones) 113.000

Materia (4 lecciones) 137.000

Maestría en Administración
(trimestral) 53.000 172.500

Maestría Educativa (trimestral) 53.000 160.000

Materia de inglés de la carrera
(incluye textos) 172.000

Materia de Inglés de Informática
y Turismo (3 lecciones) 130.000

Materia de Inglés de Informática
y Turismo (4 lecciones) 172.000

Materia de Inglés de Informática 
para Técnicos (no incluye textos) 154.000

Materia Administración General 120.000

Requisitos de matrícula para estudiantes de reingreso
• Completar el formulario de matrícula.
• Aprobar los cursos que tienen requisitos.
• Presentar la cédula de identidad.
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Formas de pago

En el momento de la matrícula se cancela el costo de ésta;
este rubro no es reembolsable. La colegiatura se puede
pagar en cuotas según el número de materias y sin ningún
interés; en las siguientes fechas: 30 de setiembre, 30 
de octubre, 30 de noviembre y 15 de diciembre de 2020. 
Después de las fechas de pago correspondientes, se 
cobrará un 0.33 % diario de
recargo moratorio.

A partir del 14 de setiembre y hasta que finalice la matrícula
el 19 de setiembre, se cobrará un 20 % de recargo en 
el precio de la matrícula. El 26 de setiembre finaliza el 
período de retiros; congelamientos; cambios de materias, 
de grupos y de carreras; y presentación de cartas de 
convenio del III-CO-2020. Las materias congeladas se 
deben matricular el cuatrimestre posterior inmediato, de 
lo contrario se pierde el beneficio.

Notas
* Sujeto a condiciones y a cambios sin previo aviso. Condiciones 

válidas para la sede Central y la sede de Puriscal.
1 No aplica a cursos o programas que no paguen matrícula. No 

aplica a cursos de inglés o laboratorios. Si por alguna razón el 
curso pasa a horario nocturno, no aplica descuento. Horario 
diurno: L - V, 8:00 a 16:00 h, no aplica para sábados.

- Solo aplica un beneficio a la vez, excepto el descuento de pago 
de contado.

- Las becas parciales están sujetas a modificaciones sin previo 
aviso, a discreción de la Universidad.

INCENTIVO Est. Avanzado

Descuento si cancela al contado. 5 %

Programa Invita a un Amigo*. Visite 
castrocarazo.ac.cr para más detalles.

Convenios empresariales, beca parcial 
sobre la colegiatura de bachilleratos y 
licenciaturas.

20 %

Convenios empresariales, beca parcial 
sobre la colegiatura de maestrías. 20 %

Para todos los estudiantes, beca parcial 
sobre la colegiatura de materias ordinarias 
diurnas1.

40 %

Beca para estudiantes egresados que vienen 
de otros programas (técnicos y bachilleratos) 
de la Universidad Castro Carazo.

20 %

Beca para estudiantes egresados que 
matriculen una licenciatura.

15 % y la 1.er

matrícula gratis

Beca para estudiantes egresados que 
matriculen una maestría.

20 % y la 1.er

matrícula gratis

Beca parcial sobre la cuarta y quinta 
materia matriculada**. 20.000

Beca parcial para el segundo familiar 
matriculado. Primer grado de 
consanguinidad.

15 %

Beca parcial para el tercer o más 
familiares matriculados. Primer grado de 
consanguinidad.

20 %

Beca parcial en las materias matriculadas 
los viernes en horario nocturno. 25 %

Beca parcial en las materias matriculadas 
los domingos en horario diurno. 25 %

Beca parcial para estudiantes avanzados 
que van a matricular otro curso libre de 
inglés
con promedio de 90 o más (Programa de 
lealtad).

15 %

MATRICULA ABIERTA
INICIO DE LECCIONES
14 DE SETIEMBRE

Teléfono: 2542-0300 
Dirección: sede central, avenida primera, entre 
las calles 5 y 7, San José, Costa Rica.


